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Desde hoy, y durante todo el fin de semana, el 
Circuit Ricardo Tormo será el escenario de la 
última cita de la presente temporada del FIM CEV 
Repsol. 
 

De las categorías que componen este campeo-nato, 
sólo Moto3™ Junior World Championship, llega a 
Cheste sin tener aún campeón, así como también la 
subcategoría Moto3™ Production. 
 

El título de Moto3™ Junior World Championship 
se lo disputarán entre el italiano Lorenzo Dalla Porta 
(LaGlisse Academy) y el gaditano Marcos Ramírez 
(Leopard Junior Stratos). El italiano aventaja al 
español en tan sólo 14 puntos y aún quedan 50 en 
juego, ya que en Cheste se disputarán dos carreras. 
La tercera posición  de la general,  tampoco está de-

cidida, actualmente la ocupa Kaito Toba (Asia Talent Team), pero hasta siete pilotos tienen posibilidades 
matemáticas que subirse al tercer escalón de la general, aunque son el japonés y Raúl Fernán-dez (LaGlisse 
Academy), cuarto a nueve puntos, quienes tienen más posibilidades. 

 

En cuanto a Moto3™ Production la lucha por el título está entre Aleix Viu (Team Larresport), que aventaja a 
Héctor Garzó (XCTech) en 44 puntos; así que de no haber ninguna sorpresa, el de Larresport tiene el título 
en su bolsillo. 
 

En Moto3, debido al alto número de pilotos inscritos para esta cita, se ha decidido crear la Last Chance Race 
a disputar el sábado (17:10) a nueve vueltas con un mínimo de 10 pilotos no clasificados; primero y segundo 
de esta carrera formarán parte de la parrilla en la carrera del domingo. 
 

Con el título de campeón del Moto2™ European Championship sentenciado en favor de Steven Odendaal 
(AGR Team), la incognita es quien ocupará los restantes peldaños del podio de la clasificación general, y 
hasta tres pilotos cuentan aún con posibilidades matemáticas, Alan Techer (NTS T Pro), Tetsuta Nagashima 
(Ajo Motorsport Academy), separados por 12 puntos, y Eric Granado (Promoracing), que aunque más 
distanciado, aún cuenta para el podio. Por la tercera plaza, aún podríamos sumar a al mundialista Iker 
Lecuona (Race Experience). Además esta carrera contará con un aliciente añadido, la participación del piloto 
exmundialista Ricky Cardús (ProMoto Sport), que ya participó en la cita de Montmeó. 
 

En Superbike European Championship , con campeón y subcampeón decididos, Carmelo Morales 
(Yamaha LaGlisse) y Maximilian Scheib (Targobank Easyrace SBK Team) respectivamente, la emoción se 
centrará en ver quien se alza con la última victoria de la categoría, ya que desaparece; así como también 
quien consigue la tercera posición de la general, Alejandro Medina (Leopard Yamaha Stratos) o Anthony 
Delhalle, separados tan sólo por 16 puntos. En Superbike Privados, aún está en juego la segunda y tercera 
posición de la clasificación general, y hasta cuatro pilotos tienen opciones, Tiago Magalhães (Oneundret 
Racing Team), Óscar Climent (CRT MotorSport), Guillermo Llano (Leopard Yamaha Stratos) y Marcos A. 
Solorza (Targobank Easyrace SBK Team). 
 

Además se disputará la Kawasaki Z Cup en la que aún no hay campeón, así que se decidirá en Cheste. 
Marc Cortell líder de la general con 101 puntos se jugará el campeonato a una sola carta con Eduard Rojas 
que está a 7 puntos y suma 94 puntos, pero a la vez tendrá que defender su segunda plaza provisional de 
Francisco Valera, tercero con 78 puntos, y Daniel Carrau cuarto con 73. 
 

Los horarios de las carreras del domingo serán: 
 

Moto3™ (18 vueltas) a las 11:00 
Moto2™ (19 vueltas) a las 12:00 
Superbike™ (19 vueltas) a las 13:00 
Moto3™ (18 vueltas) a las 14:00 
Kawasaki Z Cup (19 vueltas) a las 15:00 

 

Como es habitual, la entrada del público al paddock será libre el fin de semana. Además, los seguidores del 
FIM CEV Repsol que el domingo se acerquen al Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo podrán 
recoger en el Hospitality de Repsol a partir de las 9.00 horas el pase para tomar parte en el Pit Lane Walk 
que empezará entre 10.15h y 10.20h desde la torre de control. 
 

fuente:  FIM CEV Repsol  y circuitvalencia.com 


